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Rodríguez Ponte junto a Nahuel Guardia   entregaron en 
Pavón ambulancias, una de alta complejidad 4x4
Este martes por la tarde, el 
Intendente José Rodríguez 
Ponte junto con el Presiden-
te del Honorable Concejo 
Deliberante, Nahuel Guar-
dia, visitaron la localidad 
de Paraje Pavón e hicieron 
entrega de una ambulancia 
de alta complejidad 4x4, 
idéntica a la que posee ac-
tualmente el Casco Urbano 
y por otra parte, también se 
entregó una segunda ambu-
lancia del SAME, en la cual 
se le adicionaron varios ele-
mentos para transformarla 
en una UTI.

Por otro lado, el mandatario 
local también recorrió los 
avances de la construc-
ción del CAPS, el Centro 
de Atención Primaria de la 
Salud, que fue gestionada 

con el ex Ministro de Salud, 
Daniel Gollan en una visita 
que se llevó a cabo en Villa 
Gesell durante la pandemia. 
Este trámite luego se dio 
continuidad con el actual 
Ministro de Salud, Nicolás 
Kreplak y que ahora se está 
avanzando a pasos gigan-
tes, teniendo en cuenta que 
traerá muchos beneficios a 
toda la comunidad de Para-
je Pavón.

Finalmente, la visita culmi-
nó con el recorrido en las 
17 viviendas que se están 
construyendo en Pavón, 
que también fueron ges-
tionadas por el Presidente 
del Instituto de la Vivienda, 
Agustín Simone y que va a 
paliar parcialmente la gran 
demanda de viviendas que 

tiene esta localidad. Cabe 
aclarar que esta demanda 
crece y se sigue gestionan-
do también para la planta 
urbana de General Lavalle.

En el lugar, estuvo presente 
también, la Jefa Administra-
tiva, Isabel Vitale junto con 
la Secretaria de Salud, Clau-
dia Raimondi, la Subsecre-
taria de Salud, Laura Passo, 

el Jefe de calle, Luis Weber, 
la Directora de Administra-
ción del Hospital Municipal, 
Yanina Goroso y la Jefa de 
Enfermeras, Karina Parodi.

 

Gral. Lavalle
El municipio recordó la convocatoria a firmar, para que se 
construya un Hospital Zonal en Lavalle
La Municipalidad de General 
Lavalle aporta a la optimiza-
ción de servicios de salud de 
los habitantes de la región.

Se ha recibido una donación 
de tierras, con cargo a cons-
truir en ellas un Hospital Re-
gional de Alta Complejidad, 
el cual permitiría brindar 
servicios de salud comple-
tos en un sitio estratégico 
de comunicación y contacto 
con los partidos vecinos de 
La Costa, General Madaria-
ga, Villa Gesell, Pinamar y 
Tordillo.

Las gestiones tendientes a 
concretar el cargo ordenado 
en la donación, iniciaron en 
el año 2016.

Dichas gestiones aún no 
han tenido resultado fa-
vorable. La concreción de 
dicho proyecto debe consi-
derarse como fundamental, 
atendiendo las deficiencias 
de los diversos sistemas 
de salud locales, los cuales 
deben derivar a las grandes 
ciudades a aquellos pacien-
tes que requieran interven-
ción de alta complejidad, 
debiendo trasladarlos como 
mínimo 250 km hasta un 
hospital que pueda recibir-
los y brindarles la atención 
que necesitan.

Considerando la situación 
sanitaria actual, que dejó 
a la vista las falencias del 

sistema de salud, y la ne-
cesidad de descentralizar 
la atención médica de los 
ciudadanos a los sitios don-
de efectivamente residen, 
hacen necesario contar con 
la colaboración de todos 
para concretar este proyecto 
de tamaña envergadura y 
necesidad.

Para dejar tu firma, ingresá 
al siguiente link:

https://www.change.org/p/
ministerio-de-salud-provin-
cia-de-buenos-aires-minis-
terio-de-salud-nacion-hos-
pital-regional-general-lavall
e?recruiter=961076733&rec
ruited_by_id=df5fd110-776d-
11e9-bda9-f7132a408e36
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Los Centros de Formación Laboral y Profesional de La 
Costa ofrecen una amplia variedad de cursos gratuitos
Los Centros de Formación 
Laboral y Profesional del 
Partido de La Costa ofrecen 
una gran variedad de cursos 
gratuitos con certificación 
oficial.  Estas propuestas 
formativas permiten adquirir 
los conocimientos teóricos 
y prácticos necesarios para 
desempeñarse en el ámbito 
laboral.

Para inscribirse a cada cur-
so o sol ici tar  más infor-
mación, hay que dirigirse 
a la sede de cada centro. 
También se pueden visitar 
sus respectivos sitios web y 
páginas de Facebook.

Esta es la oferta formati-
va 2023 de los Centros de 
Formación Profesional  y 
Laboral de La Costa que se 
ofrecen desde la gestión del 
intendente Cristian Cardozo 
para los vecinos y vecinas.

CENTRO DE FORMACIÓN 
LABORAL Nº 401

R u t a  I n t e r b a l n e a r i a  K m 
340,5 – Lucila del Mar

Facebook: CFL 401 – La Cos-
ta https://www.facebook.
com/CFL401

Web: https://cfl401lacosta.
edu.ar/

Administración de Servicios 
GNU/Linux con orientación 
en Seguridad Informática

Auxiliar en Atención al Pú-
blico en Instituciones de 
Salud

Auxil iar en Instalaciones 
Sanitarias y de Gas

Auxiliar de Protocolo y Ce-
remonial

Bolsillero/a

Cocina Libre de Gluten

Cocina Saludable

Cocinero/a

Conservación de Alimentos

Formación Ambiental Bá-
sica

Gestión de Marketing Digital

Gestión en Redes Sociales

Habilidades Digitales

Habilidades para Emprender

Instalador/a de Sistemas 
Solares Térmicos para Agua 
Caliente Sanitaria

Mantenimiento de Edificios

Montador/a de Instalacio-
nes de Gas Domiciliaria

Moto Nivelación

Operación de Pala Carga-
dora

Patronista y Confeccionista 
de Ropa de Bebé

Planificación y Gestión de 
Turismo Sustentable

Práctico en Sistemas de 
Riego por Aspersión

Productor/a de Plantas de 
Interior

Productor de Plantines de 
Frutilla

Proyectista Armador/a Ar-
duino

Recepcionista y Conserje 
de Hotel

Relaciones Laborales y Gé-
nero

R e l a c i o n e s  L a b o r a l e s  y 
Orientación Profesional

Reparación de Dispositivos 
Móviles y Celulares

Revisación y Terminación de 
Prendas

Testing de Aplicaciones

Venta en Línea

CURSOS CON CONVENIOS 
CON SMATA 

(Sindicato de Mecánicos y 
Afines del Transporte Auto-
motor)

Autocad

Auxiliar Mecánico

Informática Básica

Electricidad del Automóvil

Mecánica de Motores Naf-
teros

Modelado 3D

Soldadura

CURSOS DE OFICIALES DI-
GITALES

(Se dictan en la Universidad 
Atlántida Argentina)

Diagonal Rivadavia y Rico, 
Mar de Ajó

Pensamiento Computacio-
nal + Programación de Vi-
deojuegos

Pensamiento Computacio-
nal  +  Administ ración de 
Bases de Datos

CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Nº 402

Los Andes 1867 – Lucila del 
Mar

Inscripciones: Lunes a vier-
nes de 16.00 a 20.00

F a c e b o o k :  C F P  4 0 2  L a 
C o s t a  h t t p s : / / w w w. f a -
c e b o o k . c o m / p r o f i l e .
php?id=100063717751604

Web: https://lacosta.gob.
ar/cent ro-de- formacion-
laboral-402/

Apoyo en Seguridad e Higie-
ne Industrial

Auxiliar de Protocolo y Ce-
remonial

Auxi l iar  en Inst i tuciones 
Educativas

Auxil iar en Marketing de 
Productos

Auxil iar en Marketing de 
Servicio

Cocinero

Coordinador Turístico

Cultivador de Hongos Co-

mestibles

Elaborador de Alfajores Re-
gionales

Electricista Industrial

Especialización Profesional 
en Gestión de Emprendi-
mientos Productivos

Fideero

Habilidades Digitales

Limpieza Institucional

Mozo Básico

Mozo Camarero de Salón

Mucama de Hotel

Operador de Herramientas 
de Marketing y Venta Digital

Pensamiento Computacio-
nal – Programación

Pizzero y Rotisero

Práctico en Organización de 
Eventos

Productor Biofertilizante

Productor de Plantas de 
Interior

Recepcionista y Conserje 
de Hotel

Reparador de Máquinas y 
Herramientas Eléctricas

CENTRO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Nº 403

Calle 12 y Av. Naval – San 
Clemente

Preinscripciones: Lunes a 
viernes de 18.30 a 21.00

Facebook: Centro de Forma-
ción Profesional 403 La Cos-
ta https://www.facebook.
com/cfp403lacosta

Web: https://lacosta.gob.
ar/cfl-n402/

Auxiliar de Protocolo y Ce-
remonial

Auxil iar  en Insti tuciones 
Educativas

Auxil iar  en Marketing de 
Productos

Bolsillero

Cocinero para Comedores 
Escolares

Confección de Lencería y 
Corsetería

Coordinador Turístico

Diseño de Página Web

Electricista en Inmuebles

Fideero

Forestador

Gestión de Emprendimien-
tos Productivos

Habilidades Digitales

Jardinero

Limpieza Institucional

Mantenimiento de Edificios

Mecánico de Ciclomotores

Mozo

Mucama/o para Estableci-
mientos de Salud

Operador de Herramientas 
de Marketing y Venta Digital

Operador/a en Elaboración 
de Conservas de Frutas y 
Hortalizas

Organización de Eventos

Patronista y Confeccionista 
de Ropa de Bebé

Pensamiento Computacio-
nal – Programación

Práctico en Sistema de Rie-
go por Gravedad

Reparador de Electrodo-
mésticos

Soldador Básico
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Optimismo en el sector financiero después de reunión con 
Massa

La primera reacción de los 
referentes del sector finan-
ciero que participaron de la 
reunión convocada por el 
ministro de Economía, Ser-
gio Massa, fue “positiva”. 
Destacaron que las medi-
das anunciadas apuntan 
darle mayor liquidez al mer-
cado y reducir la volatilidad 
de dólares.

Los ecos de la charla sur-
gieron apenas terminó el 
encuentro que tuvo lugar en 
el Palacio de Hacienda. Allí, 
a medida que iban saliendo, 
algunos de los representan-
tes de bancos, asegurado-
ras y fondos de inversión 
expresaron sus conclusio-
nes y expectativas.

“Va a ser positivo, habrá 
más oferta que demanda”, 
evaluó el presidente de la 
Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, Adelmo Gabbi. 
“Cuando hay una expectati-
va de un vendedor grande, 
es razonable que se achi-
que la expectativa o trate 
de pagar menos. Eso se irá 
regularizando enseguida”, 
evaluó.

Además, descartó que esto 
provoque una pérdida de 
valor del Fondo de Garantía 
de Sustentabilidad (FGS). 
“Siempre fue bien adminis-
trado”, sostuvo.

Quien también habló sobre 
este punto fue el presidente 

EDICTO.
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de 
Tordillo, cita y emplaza 
por el término de trein-
ta días a herederos y 
acreedores de HECTOR 
ANTONIO PEDUTTO Y 
MARGARITA ROSA RI-
VAS, General Conesa, 
3 de marzo de 2023.SA-
LINAS, Martin Rodrigo..
Auxiliar Letrado.

EDICTO
El Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Tordi-
llo, cita y emplaza por el 
término de treinta días a 
herederos y acreedores 
de HECTOR RENE MAR-
TINEZ MACHIN
General Conesa, 15 de 
marzo de 2023.SALI-
NAS, Martin Rodrigo.
Auxiliar Letrado.

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado de General Lavalle 
cita y emplaza por el 
término de treinta días 
a herederos y acree-
dores de Pascual José 
SOBA.General Lavalle, 
9 de Marzo de 2023.-DR. 
JUAN MANUEL LÓPEZ  
AUXILIAR LETRADO

EDICTO JUDICIAL
El Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y 
Comercial N°1, a cargo 
del
 DR. CARLOS  MARIO 
CASAS,Secretaria Uni-
ca de Lomas de Zamora, 
cita y emplaza por trein-
ta días, todos los que se 
consideren con derecho
 a los bienes, dejados 
por los causantes AN-
DRES JOSE OLIVEIRA 
CANOSA
 e IRENE SCAVUZZO. 
Lomas de Zamora, 20 de 
marzo de 2023.-
ALBRECHT, Rosana Es-
ter. AUXILIAR LETRA-
DO.

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado de General Lavalle 
cita y emplaza por el 
término de treinta días a 
herederos y acreedores 
de CARLOS ENRIQUE 
FARIAS
General Lavalle, 6 de 
diciembre de 2022.
DR. JUAN MANUEL LÓ-
PEZ. AUXILIAR LETRA-
DO

de la Comisión Nacional de 
Valores (CNV), Sebastián 
Negri. Dijo que el FGS “tie-
ne su política de inversión, 
stock y ganancias año a 
año”, y descartó que haya 
un canje de bonos en dó-
lares a pesos. “No es así”, 
aseguró.

A lo que se refiere la deci-
sión sobre los fondos de la 
Anses, dijo, es “a que tenga 
una oportunidad nueva para 
intervenir en la inversión 
en bonos, pero de ninguna 
forma afectaría su patrimo-
nio”.

El Ministerio de Economía 
anunció ayer una serie de 
medidas para reducir la 
presión sobre los dólares 
financieros, que incluye un 
canje de 4 mil millones de 
dólares, en bonos, bajo ley 
extranjera (globales o GD) 
que se encuentran en poder 
de organismos del sector 
público por títulos en pesos. 
También la incorporación 
de los bonos en dólares 
bajo ley local (bonares o 
AL) en la operatoria de dólar 
contado con liquidación.

Antes del cónclave, Gabbi 
también se había pronun-
ciado favorable a la toma 
de decisiones: “Los bancos 
están muy sólidos. No hay 
problema en la actividad 
privada en la Argentina. Soy 
optimista, esto va a producir 
mayor cantidad de reservas 
para el Banco Central”, dijo 

Representantes de la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de Valores y distintos bancos privados se 
reunieron con el ministro de Economía y opinaron que el paquete de medidas anunciado desde el Palacio de 
Hacienda “va a ser positivo” y que no perjudicará a los fondos de la Anses.

a FM La Patriada.
Por su parte, Negri remarcó 
que la propuesta del Palacio 
de Hacienda “se trata de 
una muy buena medida de 
ordenamiento financiero”, 
calificó a la reunión como 
“muy buena” y destacó que 
“el sector privado la tomó 
muy bien”.

No obstante, aclaró que “en 
definitiva es el mercado el 
que va a resolver si esta me-
dida y otras van en el senti-
do correcto”, pero subrayó 
que “personalmente, creo 
que es una muy buena me-
dida”. “Es una oportunidad 
para ordenar los dólares 
financieros, precisamente 
un mercado que se observa 
con mucho detenimiento”, 
añadió.

Quien también se expresó 
con elogios fue Juan Po-

liti, de Allaria Ledesma & 
Cia. Respaldó las medidas 
anunciadas porque “si el 
objetivo es estabilizar la 
situación financiera, estas 
medidas pueden llevar cal-
ma. Lo veo positivo”.

En tanto, el consultor fi-
nanciero Javier Timerman 
elogió la asistencia de re-
presentantes del sector 
bancario a la reunión con 
Massa e indicó que lo con-
versado “ordena toda la 
deuda sector público y se 
empiezan a retirar del mer-
cado globales”.

El encuentro encabezado 
por el ministro Massa duró 
poco más de una hora. Quie-
nes también se sentaron a 
la mesa fueron el presiden-
te del Banco Macro, Jorge 
Brito; su par del Santander, 
Alejandro Butti; y el titular 
de la Asociación de Bancos 
de Argentina (ABA), Claudio 
Cesario, entre otros.

Massa estuvo acompañado 
por el viceministro, Gabriel 
Rubinstein; el secretario 
de Finanzas, Eduardo Set-
ti; el presidente del Banco 
Central, Miguel Pesce; el 
vicepresidente de la entidad 
monetaria, Lisandro Cleri;y 
el titular del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos 
(indec), Marco Lavagna.

DESCARTAN QUE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS AFECTEN AL FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD
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Por NICOLÁS LANTOS/
/www.eldestapeweb.
com/

Definiciones políticas sí; 
definiciones electorales 
no. Es todavía demasia-
do pronto para saber si 
Cristina Fernández de 
Kirchner va a revisar su 
posición de no presentar-
se a elecciones este año, 
pero ayer dejó claro que 
sus prioridades pasan 
por otro lado: la reivindi-
cación de una forma de 
gobernar que, a pesar de 
sus logros, indiscutibles, 
y que brillan en compa-
ración a todo lo que vino 
después, parece haber 
quedado en el pasado 
remoto, no solamente 
para la Argentina sino en 
todo el mundo.
Quizás por eso en el 
Centro Cultural Kirchner 
se respiraba un aire de 
nostalgia a medida que 
desfilaban los protago-
nistas de ese pasado, 
hoy, muchas veces a su 
pesar, y a causa de la 
persecución judicial, me-

Cristina, rodeada de pares, esquivó definiciones electorales

diática y política en cada 
uno de los países de la 
región, relegados a roles 
de reparto. Rafael Correa, 
Evo Morales, José Mujica, 
como la propia CFK, vete-
ranos de una generación 
dorada que supo torcer 
el destino una vez pero 
encuentra obstáculos 
hasta ahora insalvables 
para repetir esa proeza.

Que la vicepresidenta 
no haya dejado defini-
ciones electorales y que 
la audiencia estuviera 
compuesta por pares, 
y no por militantes, no 
significa que la expecta-
tiva no existiera. No deja 
de ser un dato relevante 
que el Grupo de Puebla, 
un foro aupado por Al-
berto Fernández, cantara 
el “Cristina Presidenta” 
mientras que él, muy le-
jos física y políticamente, 
hacía otro acto, en Chaco. 
La pantalla dividida en 
el Televisión Pública no 
le hacía ningún favor al 
mandatario.

“No me importa si nos 

van a condenar, si me 
van a inhabilitar, si me 
van a meter presa. Lo que 
interesa es que volvamos 
a reconstruir un Estado 
democrático, en el que 
las garantías constitu-
cionales no sean cartón 
pintando. Se puede ha-
cer porque una vez lo 
hicimos”, fue el momento 
más álgido de la noche, 
donde retomó el hilo en-
hebrado a fines del 22 en 
La Plata. En la disyuntiva 

inicial algunos leyeron 
una confirmación de su 
reluctancia a volver a en-
cabezar una campaña. En 
el remate otros quisieron 
encontrar la voz de una 
candidata.

Su discurso, breve, no dio 
otras señales. Pero el en-
cuentro alcanzó para ra-
tificar que su centralidad, 
aunque probablemente 
no alcance para vencer 
a la proscripción (como 

no pudieron vencerla Co-
rrea, que sigue exiliado, 
ni Morales, al que le con-
firmaron una condena 
para que no pudiera ser 
candidato a legislador), 
resulta suficiente para 
seguir conduciendo los 
destinos de su espacio 
político. Resta por verse 
si puede ampliarlo todo 
lo necesario y si encuen-
tra interlocutores para el 
acuerdo político que vie-
ne reclamando. Parece 
muy lejos.

El Grupo de Puebla, aupado por Alberto Fernández, pidió por su candidatura mientras el presidente estaba a 
miles de kilómetros. La vice retomó el hilo que había abandonado tras la condena.

Continúan abiertas las inscripciones a las Escuelas 
Municipales de Deporte Adaptado
Las Escuelas Municipales 

de Deporte Adaptado per-

miten aprender y practicar 

múltiples disciplinas en 

San Clemente, Santa Te-

resita, San Bernardo y Mar 

de Ajó.

Se trata de propuestas 

gratuitas impulsadas des-

de la gestión del inten-

dente Cristian Cardozo 

y destinadas a personas 

con algún tipo de disca-

pacidad.

Las inscripciones pueden 

realizarse por WhatsApp 

al 2246 40-6518 o en cada 

sede, acercándose en los 

días y horarios correspon-

dientes a las actividades.

Estas son las propuestas 

actuales de las Escuelas 

Municipales de Deporte 

Adaptado:

ATLETISMO ADAPTADO

Club Social y Deportivo 

Santa Teresita (Calle 37 

y 14)

Martes y jueves de 14.00 

a 16.00

BOCCIA

Polideportivo Municipal 

de Santa Teresita (Calle 13 

entre 45 y 46))

Martes y jueves de 17.00 

a 19.00

Polideportivo Municipal 

de San Bernardo (Av. El-

cano y Andrade)

Días y horarios a confir-

mar

ESCUELA MULTIDEPORTI-

VA ADAPTADA

Polideportivo Municipal 

de San Clemente (Av. Na-

val y 28)

Jueves de 11.30 a 14.30

FÚTBOL ADAPTADO

Club Social y Deportivo 

Santa Teresita (Calle 37 

y 14)

Martes y jueves de 14.00 

a 16.00

NATACIÓN ADAPTADA

Natatorio Municipal de 

Santa Teresita (Calle 13 

entre 45 y 46)

Martes y jueves de 18.00 

a 20.00

Natatorio Municipal de 

Mar de Ajó (Azopardo 176)

Lunes y miércoles de 19.00 

a 20.00

TENIS ADAPTADO

Club Lonne Open Tenis 

de San Bernardo (Garay y 

Santiago del Estero)

Lunes y miércoles de 16.00 

a 18:00

SURF ADAPTADO

Natatorio Municipal de 

Santa Teresita (Calle 13 

entre 45 y 46)

Martes y jueves de 18.00 

a 19 .00 y en playa a con-

firmar según condiciones 

marítimas
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Arrancó la programación musical de Mi Costa Radio, la 
app para seguir la nueva Radio Municipal en tu celu
La Municipalidad de La Cos-
ta informa que en lacosta.
gob.ar/radio y desde la app 
Mi Costa se puede disfrutar 
durante todo el día de la 
mejor música en Mi Costa 
Radio.

Cabe destacar que este es-
pacio impulsado por la ges-
tión del intendente Cristian 
Cardozo durante el verano 
recibió a periodistas y lo-
cutores de distintos medios 
nacionales que transmitie-
ron en vivo frente al mar 

en los estudios ubicados 
al lado del Parador Muni-
cipal de San Bernardo, en 
Costanera entre Zuviría y 
Hernández.

En la actualidad, Mi Costa 
Radio cuenta con una pro-
gramación para todos los 
gustos musicales y se están 
proyectando nuevos ciclos 
de los que participan insti-
tuciones de la comunidad, 
como también distintas 
áreas municipales.

PROGRAMACIÓN MI COSTA 
RADIO

6.00 a 9.00: AMANECE EN 
MI COSTA

Folclore y tango para 
comenzar el día.

9.00 a 13.00: MI COSTA, MI 
MÚSICA

Música popular contempo-
ránea, nacional e interna-
cional.

13.00 a 16.00: SIESTA AL 
SOL

Música en castellano para 
acompañar el descanso.

16:00 a 19.00: ACÁ HAY 
MÚSICA, ACÁ HAY COSTA

Música popular contempo-
ránea para la última parte 
del día.

19.00 a 21.00: NUESTRA 
MÚSICA

Canciones de artistas y 
bandas costeras.

21.00 a 24.00: MIS 
CLÁSICOS

Clásicos de todas las déca-
das, de todos los idiomas.

00.00 a 6.00: TRASNOCHE 
SOFT

Música para disfrutar.

Festejos por el  Aniversario de la Biblioteca con la 
presentación de libros de escritores costeros

Fuente: Faronoticias.com.
ar

Con motivo de cumplirse 
un nuevo aniversario de 
la Fundación de la Biblio-
teca de la Asociación de 
Fomento San Bernardo, 
sus autoridades organizan 
varios días de festejos que 
comenzaron este lunes 20 
con la presentación del li-
bro recientemente editado 
“Mar de Escritores”, una 
antología de autores coste-
ros que integran el Centro 
Cultural de Escritores del 
Partido de La Costa. 

Asimismo, en una “jornada 
del autor al lector”, 6 auto-
res costeros presentaron 
ejemplares de su autoría, 
para cerrar el lunes en 
Garay 345, ciudad de San 
Bernardo, domicilio de la 
Biblioteca.

Participaron del encuentro 
Facundo Fernandez, quien 
siendo Director de Cultura 
de la municipalidad de La 
Costa (dejó sus funciones 
en enero de 2023 para de-
dicarse exclusivamente a 
su actividad privada) dio 
un fuerte apoyo a la con-
formación del colectivo de 
escritores y la publicación 
de su libro, integrantes del 
Taller Literario “El Princi-
pito” que coordina Susana 
Consolino; y Noemí Valles, 
correctora en forma des-
interesada y solidaria, de 
la Antología “Un Mar de 
Escritores”, quienes se lle-

EDICTO
El Juzgado en lo Civil y 
Comercial No 3 sito en 
la calle Belgrano N° 141, 
Secretaría Unica de Do-
lores del Departamento 
Judicial de Dolores, en 
los autos caratulados “ 
RODRIGUEZ AGUILAR 
VICTORIA Y OTRO/A S/ 
SUCESION AB-
INTESTATO” cita y em-
plaza por 30 días a here-
deros y acreedores de la 
Sra. Victoria Rodrigeuz 
Aguilar y Antonio Libio 
Velasco.Dolores, 22 de 
marzo de 2023- Dr. Ar-
beleche Adolfo Marcos, 
Secretario

EDICTO
El Juzgado de Paz Le-
trado de General Lavalle 
cita y emplaza por el 
término de treinta días a 
herederos y acreedores 
de María del Carmen
FURNO.General Lavalle, 
20 de Marzo de 2023.-
DR. JUAN MANUEL LÓ-
PEZ. AUXILIAR LETRA-
DO

EDICTO
El Juzgado de primera 
instancia en lo Civil y Co-
mercial nro 3, Secretaría 
única del Departamento
Judicial de Dolores, con 
asiento en la calle Bel-
grano 141 Dolores, Pcia. 
Bs. As., en los autos
caratulados \POMPILIO 
ANGEL JORGE S/SUCE-
SION AB INTESTATO Exp-
te. 73323, cita a todos los
que se consideren con 
derecho a los bienes 
dejados por el causante 
ANGEL JORGE POMPILIO 
DNI
8.522.988 para que den-
tro del plazo de treinta 
días lo acrediten @rt.fi4 
CPCC).Dolores, 09 de 
marzo de 2023.
ARBELECHE Adolfo Mar-
cos. SECRETARIO

Con la presentación de una antología de escritores costeros, y otras producciones individuales, comenzaron desde el lunes,  
actividades en la semana aniversario por los 15 años de vida de la Biblioteca de la Asociación de Fomento San Bernardo.

varon un fuerte aplauso de 
los presentes. 

 Actividades que se desa-
rrollaron 

El martes 21 poesía, a las 
19:30 hs. actividad donde 
Santiago Orsini junto a su 
nieta, recitaron produccio-
nes de autores conocidos.

El miércoles 22, en el día de 
cumpleaños específico de 
la institución que cumplio 
15 años,   se desarrollaron 
el taller “Activá tu mente” 
con juegos de lectura ha-
bituales en esta propuesta 
que se desarrollará todo 
el año y son parte de las 
actividades 2023;  acto 
protocolar, con  clásicas 
palabras alusivas, brindis, 
torta y música en vivo.  

Continuando con las acti-
vidades programadas  Hoy  
jueves 23, desde las 15 se 
presentará el libro El Deseo 
de Volar, con actuación y 
espectáculo de títeres a 
cargo de su autora Malena 
de Bianchetti. Participarán 
de esta jornada escuelas 
de la localidad que, para 
alegría de sus alumnos y 
alumnas, ya comprometie-
ron su participación en los 
festejos.

Continuando con las acti-
vidades programadas  Hoy  
jueves 23, desde las 15 se 
presentará el libro El Deseo 
de Volar, con actuación y 
espectáculo de títeres a 
cargo de su autora Malena 

de Bianchetti. Participarán 
de esta jornada escuelas 
de la localidad que, para 
alegría de sus alumnos y 
alumnas, ya comprometie-
ron su participación en los 
festejos. 

NOTA EDITADA
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El peronismo proyecta un Fondo Soberano para el litio y el gas

https://www.eldesta-
peweb.com/

El peronismo proyec-
ta un Fondo Soberano 
para el litio y el gas
Un fondo soberano que 
se financie a partir de 
la explotación de recur-
sos naturales y sirva 
para proyectar las ca-
pacidades estratégicas 
del país pensando en 
elevar el  piso sobre 
el que construirán las 
próximas generacio-
nes. De eso se trata 
una iniciativa que está 
desarrollando el minis-
tro de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis, con 
la idea de ponerla sobre 
la mesa que discuta un 
programa electoral para 
el Frente de Todos.

“El peronismo tiene que 
tener una mirada de 
futuro y una mirada na-
cional”, explican cerca 
del  funcionario,  que 
viene madurando esta 
idea desde hace varios 
meses y ya se está tra-
bajando a nivel técnico. 
A fines de enero, desde 
un yacimiento de litio en 
Catamarca, Katopodis 
propuso: “Cada uno de 
los recursos naturales 
que Argentina está po-
tenciando tienen que ir 
conformando un fondo 
de desarrollo, un fondo 
soberano”.

El tema retomó actuali-
dad en los últimos días 
a partir de las manifes-
taciones al respecto de 
Cristina Fernández de 
Kirchner, en Viedma, 
Axel Kicillof y Máximo 
Kirchner, en Avellaneda. 
El futuro del país vincu-
lado a su potencialidad 
extractiva también me-
reció una mención por 
parte del presidente 
Alberto Fernández en 
su discurso de apertu-
ra de sesiones. Litio, 
gas y petróleo abren 
en los próximos años 
la chance de un nuevo 
escenario.

Ya es unánime el con-
senso en la clase di-
r igente  respecto  a l 
impacto profundo que 
significará para la Ar-
gentina esta oportuni-
dad. Eso no significa 
que no exista un debate 
político alrededor del 
asunto. Existen diver-
sos modelos de explo-
tación, algunos dejan 
más en el país y otros 
producen una doble ex-
poliación, de los recur-
sos y de las ganancias; 
algunos distribuyen el 
valor agregado y otros 
concentran dividendos 
en pocas manos.

“Argentina tiene una 
oportunidad concreta 
de inserción internacio-
nal, pero esa oportuni-

dad hay que definirla, 
no anula la política”, 
explican en el equipo 
de Katopodis, donde 
distinguen entre “un 
modelo extractivista” 
que no deja nada y “un 
entramado productivo” 
de matriz peronista, 
que apunte a “generar 
PyMEs proveedoras, 
trabajo conjunto con 
las universidades y la 
ciencia nacional, con 
empresas como YPF”.

En ese marco el mi-
nistro está trabajando 
en la idea de un fondo 
soberano, un esquema 
que, en la medida que la 
falta de dólares deje de 
ser un problema para el 
país por el crecimiento 
proyectado del saldo 
exportador, permita que 
el  Estado retire una 
fracción de esas divisas 
del circuito de gastos 

corrientes para desti-
narlas a ciertas asigna-
ciones específicas con 
el criterio de una inver-
sión intergeneracional.

“Así, se podría, al mis-
mo tiempo, sostener 
un tipo de cambio com-
petitivo y levantar el 
piso de capacidades 
estratégicas para que 
cuando eventualmente 
se cierre esta ventana 
de oportunidad en torno 
a la energía no renova-
ble y el uso de litio para 
baterías, el país esté 
estructuralmente me-
jor que ahora, en lugar 
de gastar los recursos 
que se generen en un 
veranito de dólar bara-
to, como otras veces”, 
explican.

Los proyectos que po-
drían financiarse a par-
tir de este fondo van 

desde completar el ten-
dido de agua potable y 
saneamiento en todo el 
país, una tarea que po-
dría completarse antes 
de 2030 con los recur-
sos adecuados, hasta 
financiar el desarrollo 
de una matriz de ener-
gías renovables, un im-
portante impulso a la 
infraestructura vial y 
ferroviaria o la apuesta 
por nuevas tecnologías, 
bajo una premisa: “Hay 
que pensar cuál es la 
próxima pantalla”.

Se trata de una iniciativa que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quiere poner sobre la mesa en 
este año electoral. Inversión intergeneracional y planificación estratégica.
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Desde la Municipalidad de 
La Costa se informa a la 
comunidad del inicio de la 
campaña de vacunación 
antigripal 2023 en todos los 
vacunatorios del Partido de 
La Costa.

El ministerio de Salud de 
la Provincia comenzará la 
aplicación de forma escalo-
nada, gratuita y sin el reque-
rimiento de orden médica.

La campaña está destinada 
en una primera etapa al 
personal de salud, niñas y 
niños de 6 a 24 meses.

Luego se continuará con 
personas gestantes, puér-
peras (preferentemente an-
tes del egreso de la mater-
nidad), personas de 2 a 64 
años con factores de riesgo, 
y personas mayores de 65 

años y personal estratégico.

La vacuna antigripal tiene 
por objetivo reducir las 
complicaciones, hospi-
talizaciones, secuelas y 
muertes ocasionadas por 
la infección por el virus in-
fluenza en la población de 
riesgo.

Vale aclarar que las vacu-
nas antigripales se pueden 
aplicar en conjunto con 
cualquier dosis o refuerzo 
de la vacuna que previene el 
COVID-19, la combinación 
está probada y es segura 
por lo que no se necesita de 
un intervalo entre una y otra.

Se recomienda que toda 
persona que concurra al 
vacunatorio lleve su carnet 
y libreta de vacunación, y 
el de sus hijos e hijas para 

completar el esquema de 
vacunación y chequear que 
se tengan las dosis de va-
cunas correspondientes a 
la edad.
En el Partido de La Costa 
la campaña se desarrollará 
en los siguientes centros 
vacunatorios:

Hospital Muncipal de San 
Clemente

(Avenida San Martín 505) de 
8.00 a 14.00.

Teléfono de contacto: 2257 
557308

Unidad Sanitaria de Las 
Toninas

(calle 36 entre 7 y 9)

De 14.00 a 18.00

Hospital Municipal de Santa 
Teresita

(Avenida 41 y calle 16)

De 8.00 a 14.00

Unidad Sanitaria de Mar 
del Tuyú

(Calle 74 entre Costanera y 
calle 1)

De 14.00 a 20.00

 

CAPS de Costa Azul

(Moreno y Catamarca)

De 10.00 a 15.00

 

Hospital Modular de San 

Bernardo

(Avenida Elcano y Santa 
María de Oro)

De 9.00 a 13.00

 

CAPS de Mar de Ajó Norte

(Santiago del Estero y Sar-
miento)

De 8.00 a 14.00

 

Hospital Municipal de Mar 
de Ajó

(Avenida Libertador 1780)

De 8.00 a 14.00

Vacunación antigripal: comenzó la primera etapa destinada al 
personal de salud, niños y niñas de 6 a 24 meses

Este fin de semana largo regresa Experiencias Guiadas y el 
Cicloturismo en el Partido de La Costa
Impulsadas por la Municipalidad de La Costa, durante el viernes 24, sábado 25 y domingo 
26 de marzo vuelven las actividades de Experiencias Guiadas y Cicloturismo.

Estas propuestas permiten aprovechar los paisajes naturales y conocer los atractivos 
de las distintas localidades del Partido de La Costa.

Los recorridos son gratuitos y cuentan con la compañía de un Guía de Turismo, inte-
grante de la Secretaría de Turismo local. En tanto para el circuito de Cicloturismo, el 
municipio presta las bicicletas y los respectivos cascos, para que todos puedan acceder 
a la experiencia.

Quienes deseen participar de la actividad deben concurrir con ropa y calzado cómodo. 
Es importante tener en cuenta que estas actividades se suspenden ante alerta meteo-
rológica por lluvia y vientos fuertes.

Pueden solicitar más información descargando el QR, o por WhatsApp al 2246 556182.


